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¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

Bucaramanga, junio 30 de 2021  
 
 
 
Doctora: 
NOHORA CRISTINA FLORZ BARRERA  
Representante Legal 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTANDER - ESANT   
Bucaramanga 
 
Asunto: Comunicación INFORME FINAL AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO – FISCAL DERIVADO DE LA DENUNCIA BAJO EL RADICADO SIA ATC 
192020000824 DPD-20-0439 “PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL CONTRATO 267 DE 2015 

SUSCRITO POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTANDER- ESANT.”, No, 0024 de 
junio 29 del 2021. 
 
Sujeto de control: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTANDER - ESANT 
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por el artículo 20 de la Resolución No. 000363 de 2020, nos 
permitimos notificar por medio electrónico el INFORME FINAL No 0024, de Junio 29 de 2021, 
resultante del proceso auditor adelantado a la entidad por usted representada. La confirmación del 
recibo de dicho documento deberá ser remitida a los correos adelante señalados.  
 
Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser remitidas a:  
 

Líder de la Auditoria: PEDRO ALEJANDRO PEDRAZA F 
Correo Institucional: ppedraza@contraloriasantander.gov.co 
Copia: Controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  

 
  
 
Cordialmente,  
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
  
MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Subcontralor Delegado para Control Fiscal 
 
 
 
Proyectó: Jesús Heraldo Rueda Suarez  
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INFORME AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME FINAL N°.  0024 DEL 29-06-2021 

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO – 
FISCAL DERIVADO DE LA DENUNCIA BAJO EL RADICADO SIA ATC 

192020000824 DPD-20-0439 “PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL 
CONTRATO 267 DE 2015 SUSCRITO POR LA EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS DE SANTANDER- ESANT.” 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIGENCIA AUDITADA 2015-2020 
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Bucaramanga, Junio  29 del 2021  
 
 
 
Doctora: 
NOHORA CRISTINA FLOREZ BARRERA 
Gerente ESANT 
 
 

Asunto: AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO – FISCAL DERIVADO DE LA DENUNCIA BAJO 
EL RADICADO SIA ATC 192020000824 DPD-20-0439 

 
 
Respetada Doctora 
 
Con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículos 267 y 272 de la 
Constitución Política y de conformidad con lo estipulado en la Resolución 000363 
del 23 de junio de 2020, la Contraloría General de Santander realizó auditoria de 
cumplimiento sobre el Contrato de Obra No. CONTRATO DE OBRA No. 267 de 2015, 
cuyo objeto consistió en la “CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO, CABECERA MUNICIPAL DE VÉLEZ, DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER según denuncia de la referencia. 

 
Es responsabilidad de la Administración, el contenido en calidad y cantidad de la 
información suministrada, así como con el cumplimiento de las normas que le son 
aplicables a su actividad institucional en relación con el asunto auditado. 
Es obligación de la Contraloría General de Santander expresar con independencia 
una conclusión sobre el cumplimiento de las disposiciones aplicables en la denuncia 
recibida, conclusión que debe estar fundamentada en los resultados obtenidos en 
la auditoría realizada. 
 
Este trabajo se ajustó a lo dispuesto en los Principios fundamentales de auditoría y 
las Directrices impartidas para la auditoría de cumplimiento, conforme a lo 
establecido en la Resolución 000363 del 23 de junio de 2020, proferida por la 
Contraloría General de Santander, en concordancia con las Normas Internacionales 
de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI), desarrolladas por la 
Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI ) 
para las Entidades Fiscalizadoras Superiores.  
 
Estos principios requieren de parte de la Contraloría General de Santander la 
observancia de las exigencias profesionales y éticas que requieren de una 
planificación y ejecución de la auditoría destinadas a obtener garantía limitada, de 
que los procesos consultaron la normatividad que le es aplicable. 
 
La auditoría incluyó el examen de las evidencias y documentos que soportan el 
proceso auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales y que fueron 
remitidos por las entidades consultadas, que fueron la Empresa de servicios 
Públicos de Santander ESANT 
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Los análisis y conclusiones se encuentran debidamente documentados en papeles 
de trabajo, los cuales reposan en el archivo de gestión de la Subcontraloria 
Delegada para Control Fiscal. 
 
La auditoría se adelantó en sitio de trabajo, de acuerdo con la denuncia con 
Radicado SIA ATC 192020000824 DPD-20-0439 “PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN 
EL CONTRATO 267 DE 2015 SUSCRITO POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 

DE SANTANDER- ESANT.”. 
En este informe definitivo se incluyen los resultados de la evaluación practicada a 
la denuncia mencionada. 
 

1. OBJETIVO  GENERAL DE LA AUDITORÍA 
 
Obtener evidencia suficiente y apropiada para establecer el estado de cumplimiento 
del contrato de obra No. 267 de 2015, suscrito por la ESANT y  un particular que 
manejan fondos o bienes públicos de conformidad con el marco regulatorio 
aplicable. 
 

1.1. FUENTES DE CRITERIO  
 
De acuerdo con el objeto de la evaluación, el marco legal aplicable a la ESANT la 
verificación fue: 
Ley 142 de 1994 y sus decretos reglamentarios 
Ley 80 de 1993  
Ley 190 de 1992  
Resolución 000396 de 2017 
Decreto1510 de 2013  
Normas aplicables Contratación Estatal 
 

1.2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
Realizar la Auditoria de Cumplimiento mediante la verificación en la ejecución sobre 
la gestión fiscal de la inversión realizada en la celebración del  contrato No. 267 de 
2015, para lo cual en concordancia con la normatividad aplicable y siguiendo los 
procedimientos plasmados en la Guía de Auditoria Territorial en el Marco de las 
Normas Internacionales ISSAI, el presente ejercicio auditor se ciño a los principios 
de la vigilancia y el control fiscal establecidos en el articulo 3 del Decreto 403 de 
2020 y la Resolución 000363 del 23 de Junio de 2020. 
 

1.3. CONCLUSIONES GENERALES Y CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN 
REALIZADA AL ASUNTO O MATERIA AUDITADO 

 
Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría General de Santander da 
una conclusión sin reservas, en lo relacionado con la denuncia verificación en la 
ejecución sobre la gestión fiscal de la inversión realizada en la celebración del 
contrato de obra No. 267 de 2015, para lo cual en concordancia con la normatividad 
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aplicable y siguiendo los procedimientos plasmados en la Guía de Auditoria 
Territorial en el Marco de las Normas Internacionales ISSAI, el presente ejercicio 
auditor se ciñó a los principios de la vigilancia y el control fiscal establecidos en el 
artículo 3 del Decreto 403 de 2020 y la Resolución 000363 del 23 de junio de 2020. 
 
RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
Como resultado a la auditoría de cumplimiento, de la denuncia sobre la ejecución 
de la inversión realizada en la celebración del contrato No. 267 de 2015, por la 
ESANT no ameritó configuración de hallazgos de ninguna incidencia dado las 
diferentes investigaciones que se llevan en curso a la fecha del asunto auditado. 
 

2. OBJETIVOS Y CRITERIOS 
 

Evaluar y evidenciar si la Empresa de Servicios Públicos de Santander ESANT dio 
cumplimiento a la normatividad vigente aplicable en la celebración del Contrato No. 
267 de 2015. 
 

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Verificar el cumplimiento del objeto contractual del Contrato N°267 de 2015, en las 
etapas de planeación y ejecucion. 

 

2.2. CRITERIOS DE AUDITORÍA 
 
De acuerdo con el objeto de la evaluación, el marco legal aplicable a la verificación 
fue: 
Ley 142 de 1994 
Ley 80 de 1993  
Ley 1150 de 2007  
Ley 190 de 1992  
Resolución 000396 de 2017 
Decreto1510 de 2013  
Normas aplicables Contratación Estatal 
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3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 

3.1. RESULTADOS GENERALES SOBRE EL ASUNTO O MATERIA 
AUDITADA 

 
Sobre la base del trabajo de auditoria efectuado, en la denuncia interpuesta por la 

VEEDURIA INTEGRAL A LAS OBRAS DEL PMAA VELEZ, donde manifiesta 

irregularidades en la planeación y ejecución del contrato 267 de 2015 asi: 

 
Se inicie investigación por los daños causados a la comunidad en virtud de los atrasos en 
las obras y de las afectaciones ambientales ante los problemas que se continúan 
presentado trabajos que se debieron terminar en 2016 y que ha la fecha de acuerdo con la 
ESANT falta un 25% de ejecución lo que continua perjudicando a la comunidad y al 
comercio de nuestra entidad. 
La veeduría ha documentado y denunciado ante los diferentes entes de control las 
irregularidades, sin que ha la fecha veamos la intervención de las mismas en procura de 
corregir las afectaciones sobre todo en lo que tiene que ver con los trabajos en la línea de 
conducción  del llamado emisario final que es la línea de conducción del sistema hacia el 
sitio de disposición final del sistema de alcantarillado sanitario y que lleva colapsando 
sistemáticamente por mas de 3 años, contaminando con aguas residuales vias de 
comunicación, fincas, aljibes, cultivos y sobre todo afectando la comunidad que vive en la 
parte baja de nuestro municipio y que impotente ha tenido que soportar toda la problemática 
generada aparentemente por fallas en los cálculos hidráulicos a pesar que el 2016 se 
modificaron los diseños iniciales 
Por lo anterior solicitamos un equipo de trabajo de campo para que determine el estado 
actuales de las obras y su funcionamiento, de igual modo se investigue el mal manejo de 
los anticipos indicio en el atraso de los trabajos. 
 
 
La Contraloría General de Santander en uso de sus facultades Constitucionales y Legales, 
especialmente las conferidas en los Artículos 267 y 272 de la Constitución y conforme a la 
Resolución No.000396 de 2017; procede a dar respuesta a la solicitud de la referencia así: 
 
Se procedió a requerir a la Empresa de servicios Públicos ESANT para determinar el estado 
del contrato así: 
 
 
ANTECEDENTES: 
 
El treinta y uno (31) de agosto de 2015 el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
mediante oficio 2015EE0081339 informó a la Empresa de Servicios Públicos de Santander 
-ESANT S.A ESP, que el proyecto fue presentado ante el Comité Técnico de Proyectos del 
Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico durante la sesión No. 42 del 28 de agosto de 
2015, sesión en donde se recomienda su viabilidad por valor de $29.076.138.306. 
 
La ESANT S.A ESP, adelantó un proceso de selección de Licitación Púbica del proyecto, 
donde se suscribe el CONTRATO DE OBRA No. 267 de 2015 el día diecisiete (17) de 
noviembre de 2015 con la firma Unión Temporal Plan Maestro de 2015 por un valor de 
Veintisiete mil ochenta y tres millones seiscientos diez mil setecientos noventa y nueve 
pesos ($27.083.610.799) por un término de ejecución de 12 meses.  
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El cuatro (04) de diciembre de 2015 la ESANT S.A ESP suscribe el CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA NO. 284 DE 2015 con la firma Unión Temporal Interventoría Vélez 2015 
por valor de Mil ochocientos veintiocho millones trescientos cincuenta mil doscientos veinte 
pesos ($1.828.350.220). por el mismo término del contrato de obra antes mencionado. 
 
Mediante oficio 2016ER0134929 del dieciséis (16) de noviembre de 2016 la Empresa de 
Servicios Públicos de Santander ESANT S.A ESP, solicitó reformulación ante el Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio por actualización del plan financiero y alcance por balance 
de mayores y menores cantidades de obra.  
 
El siete (07) de diciembre de 2016 con comunicación No. 2016EE0116333 el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio en sesión No. 42 del Comité Técnico del Viceministerio de 
Agua y Saneamiento Básico presentó la solicitud de modificación de alcance y plan 
financiero del proyecto Plan Maestro de acueducto y alcantarillado cabecera municipal de 
Vélez, Santander; en donde una vez revisada la información presentada por la ESANT S.A. 
ESP y a la luz de los requerimientos y requisitos de presentación de proyectos del 
Mecanismo de Viabilización del MVCT se encuentra que la reformulación del proyecto 
cumple con los requisitos de presentación y evaluación, por tanto,  el Comité recomienda 
la aprobación de la modificación propuesta para el proyecto en asunto. 
 
Esta reformulación se encuentra justificada por los siguientes motivos, los cuales reza en 
el oficio de viabilidad del Ministerio así:  
 

✓ En la hipótesis de diseño no se consideró el caudal aportes provenientes de los 
patios a la red sanitaria: Se encontró que los diámetros son insuficientes. 
 
Durante la construcción se instalaron varios tramos de 8” para aguas residuales 
cuya capacidad resultó insuficiente frente a una precipitación que se presentó en 
abril de 2016. Al hacer la revisión se encontró que para el caudal sanitario de diseño 
se siguió la norma RAS 2000 que establece un aporte por aguas lluvias o conexiones 
erradas de aguas lluvias de 0.2L/s/Ha, también se hicieron mediciones en campo y 
se encontró como medida estándar que el 15% de área total drena hacia el 
alcantarillado combinado existente proviniendo principalmente de los tejados que 
conducen hacia patios internos, es decir que el nuevo alcantarillado sanitario tiene 
un aporte considerable de aguas lluvias y se requiere de diámetros mayores.  

 
✓ El municipio contrató un estudio de vulnerabilidad y riesgo por remoción en masa 

para el casco urbano que concluyó la necesidad de usar rellenos con agregados 
gruesos en las zanjas del alcantarillado para estabilizar la tubería y el terreno 
aledaño, debido a la baja capacidad de soporte de los suelos existentes que ofrecen 
CBR de 2 a 5. Estos rellenos funcionan como drenes que conducen a los pozos del 
alcantarillado pluvial.  
 
La característica de los suelos permite evidenciar su anuencia al fenómeno de 
remoción de masas, por tanto, se deben asegurar métodos constructivos que 
permitan la estabilidad del sistema, aunque se presenten deltas de desplazamiento 
que pueden exceder los permitidos por el tipo de tubería y para conseguir esta 
condición se debe mejorar la cimentación en tuberías. La propuesta presentada es 
muy práctica y económica, toda vez que solamente se requiere cambiar el tipo de 
material de soporte de las tuberías y hacer una adecuada conexión con los pozos. 
No hay variación apreciable del costo del alcantarillado pluvial.   

 
Con esta primera reformulación se modifica el alcance del proyecto así: el alcantarillado 
sanitario se reduce en 12.356m, el alcantarillado pluvial se aumenta en 1.222m. 
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El factor de la remoción en masa, la presencia de coluviones como masa incoherente de 
material suelto y heterogéneo, son factores que influyen integralmente en el 
comportamiento del suelo en el área urbana del municipio de Vélez, por tanto, esto hizo que 
fueran considerados para tomar la decisión de realizar mayor intervención del sistema del 
alcantarillo pluvial en el presente rediseño y así, manejar, controlar, hacer seguimiento a 
las precipitaciones, a la escorrentía e infiltración de las aguas lluvias en diferentes puntos 
del casco urbano.  
 
En la reformulación el Ministerio recomienda revisar la conexión de los filtros de las zanjas 
con los pozos de inspección y tomar las medidas necesarias para evitar que haya ingreso 
de sedimentos en la estructura a través del agua drenada.   
 
En esta primera reformulación se determina incluir como ítem no previsto tubería pluvial 
PVC de 27” y 33”, con el fin de separar los dos sistemas de alcantarillado en algunos 
sectores del casco urbano.   
 
En el sistema sanitario se aprueba el suministro e instalación de tubería sanitaria PVC 18” 
porque el colector final que conduce al sitio proyectado de ubicación de la PTAR existe un 
tramo de aproximadamente 300ml construidos por la alcaldía en 18” y por diseño no se 
debe disminuir el diámetro de un tramo anterior a uno posterior.  

 
De acuerdo con lo anterior, se disminuye al cantidad de tubería de 8” del sistema sanitario 
y aumentado el alcance en la intervención del alcantarillado pluvial; esto se pudo dar ya que 
con el propósito de no afectar predios privados, como estaba en el diseño inicial, se acata 
la propuesta por parte del municipio de realizar  el trazado final del sistema  sanitario por la 
vereda los Ejidos sector Emisario Final el cual conduce al sitio proyectado de la PTAR; este 
sitio fue aprobado por las partes ya que su trazado en su mayoría es por vía publica a cargo 
del municipio de Vélez.  
 

AVANCE DEL PROYECTO EN DONDE SE DETALLARÁ POR CADA VIGENCIA LA 
PROBLEMÁTICA DEL PROYECTO 

 
Es importante mencionar y realizar una trazabilidad del diagnóstico y estado del proyecto 
en cada una de las vigencias y hasta la fecha lo que ha presentado el proyecto, como la 
suscripción de actas de suspensión y reinicio, adicionales en plazo y actas de modificación 
de cantidades y precios no previstos e igualmente mencionando de manera resumida 
inconvenientes de tipo social y finalmente una descripción del estado actual de las obras 
que se encuentran activas y su porcentaje de avance:  
 
Durante la vigencia del año 2015 se presentaron las siguientes actuaciones tanto al 
contrato de obra No. 267 de 2015 y de interventoría No. 284 de 2015:  

• La suscripción de las actas de inicio de los contratos de obra e interventoría el día diez 
(10) de diciembre de 2015. 

• La suscripción del acta de entrega de anticipo del contrato de obra No. 267 de 2015 el 
día catorce (14) de diciembre de 2015. 

• La suscripción de las actas de suspensión No. 1 de los contratos de obra e interventoría 
el día diecisiete (17) de diciembre de 2015 basado en que se presentaron retrasos en 
la diligencia y entrega de documentos y permisos requeridos por las autoridades 
municipales y de orden nacional, la administración manifiesta que están en proceso de 
empalme con la administración saliente. Que el equipo de trabajo no pudo recopilar 
todas las actas de vecindad requeridas para la intervención del espacio público debido 
a que la comunidad se encuentra fuera del municipio por las fiestas decembrinas. Que 
los proveedores de material de trabajo informan el desabastecimiento y demoras en los 
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plazos de entrega de los suministros debido a la temporada de fin de año y que el equipo 
de trabajo solicita la evaluación y tal vez la posibilidad de reformular el proyecto, debido 
a los inconvenientes que se han presentado ya en campo. La presente suspensión se 
acuerda por treinta (30) días. 

 
Durante la vigencia del año 2016 se presentan las siguientes actuaciones tanto al 
contrato de obra No. 267 de 2015 y de Interventoría No. 284 de 2015:  

• La suscripción del acta de reinicio No. 1 de los contratos de obra e interventoría el día 
dieciséis (16) de enero de 2016. 

• La suscripción del acta de suspensión No. 2 de los contratos de obra e interventoría el 
día primero (01) de agosto basado en la solicitud de parte del municipio de suspender 
las obras por el evento de ferias con el fin de garantizar la seguridad de peatones ante 
el evento.  Que el MVCT envía oficio donde solicita los documentos requeridos para la 
reformulación del proyecto que deben ser avalados por el ente viabilizador y que el 
contratista de obra solicita la posibilidad de evaluar los diámetros de alcantarillado. La 
presente suspensión se debió ampliar por solicitud del contratista teniendo en cuenta 
que se encuentra en proceso de evaluación de los diámetros de tubería, para el 
cumplimiento de la solicitud de parte del MVCT elevada el día veintisiete (27) de junio 
de 2016 de hacer entrega de los documentos soportes para la reformulación del 
proyecto. 

• La suscripción del reinicio No. 2 de los contratos de obra e interventoría el día primero 
(01) de octubre de 2016. 

• La suscripción de la suspensión No. 3 de los contratos de obra e interventoría el día 
veintitrés (23) de diciembre de 2016 basado en la solicitud del municipio de suspender 
las obras por el evento de fiestas decembrinas con el fin de garantizar la seguridad de 
los peatones ante las fiestas en el municipio y la necesidad de acopio de materiales 
considerando las vacaciones de los suministros, esta suspensión se extendió hasta el 
día dieciséis (16) de enero de 2017, en donde se suscribe el acta de reinicio No. 3 

 
Durante la vigencia del año 2017 se presentaron las siguientes actuaciones:  

• La interventoría realiza la solicitud de prórroga al contrato basado en inconvenientes 
climáticos, técnicos y sociales que afectaron el normal desarrollo de la obra que llevaron 
a que se suscribiera el Adicional en plazo No. 1 de los contratos de obra e interventoría 
el día cinco (05) de abril de 2017 por un término de ocho (8) meses y veintisiete (27) 
días basado en los siguientes considerandos:  
a. Que los fenómenos de lluvias en el municipio de Vélez han sido muy intensos, los 

cuales no solo afecta el tiempo en que se presenta la precipitación, sino que trae 
como consecuencia un tiempo adicional para el secado del material que excede el 
porcentaje óptimo de humedad requerido para lograr los porcentajes de 
compactación requeridos por las especificaciones del proyecto.  

b. Que la existencia de redes que pasan por debajo de las viviendas ya construidas, 
ha generado retrasos en el proceso constructivo de los sistemas ya que el proceso 
de sacarlas de funcionamiento ha sido complejo por las servidumbres lo cual ha 
generado demoras en la ejecución del contrato, e igualmente la información de 
planos y catastro de redes existentes en el municipio no es suficientemente clara 
como para definir estos temas. Esta problemática se presenta tanto para la 
ejecución de los sistemas de alcantarillado y acueducto.  

c. Que se presentan problemas sociales ya que la comunidad se opone a la ejecución 
de los trabajos basados en consideraciones como la necesidad de pavimentar en 
su totalidad la calzada, situación imposible de cumplir en el contrato por la falta de 
recursos para esta actividad no considerada de esta forma durante la formulación 
del proyecto.  

• Se suscribe la Suspensión No. 4 de los contratos de obra e interventoría el día 28 de 
diciembre de 2017 basado en el comunicado de la Secretaria de Planeación municipal 
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a la UTPM2015, en donde solicita el cese de operaciones en el casco urbano a partir 
del día veintidós (22) de diciembre de 2017 hasta el día nueve (09) de enero de 2018, 
de acuerdo a lo acordado y pactado en los comités de obra en los meses de noviembre 
y diciembre en donde se resuelve suspender en este periodo los contratos de obra e 
interventoría por celebración de las fiesta decembrinas ya que existe mucha población 
que retorna a Vélez en estas fiestas lo cual implica no tener zanjas abiertas acumulación 
de material de retiro y/o de relleno que puedan causar accidentes.  

 
En la vigencia del año 2018 se presentaron los adicionales en plazo No. 2 y 3 debido 
a los siguientes inconvenientes presentados en su ejecución:  

• Dentro de los procesos adelantados por la ESANT S.A. ESP, administrativos, técnicos, 
sociales y financieros, producto de los avances, ejecuciones, garantías y acercamiento 
social, en donde surge una fase negativa directa hacia el proyecto, obligando al contrato 
a detener intervenciones, suspender licencias de intervención, y se generen sendas 
mesas de trabajo, que garanticen el horizonte del proyecto, llegando a la gran 
conclusión, que el municipio de Vélez, tiene connotaciones geológicas, hidráulicas 
particulares en cada uno de los sectores, las cuales dentro de la primera reformulación 
del proyecto en el año 2016 no fue posible contextualizar e identificar como una 
situación general en el proyecto; Las gestiones y avances que se adelanta en la vigencia 
2018 es acordar entre todos los entes que plan de contingencia se debe aplicar para 
intervenir por garantías los sectores del emisario final y generar la confianza en la 
comunidad y los entes administrativos que permitieran la intervención en otros nuevos 
frentes de obra. 

• El avance físico, de este periodo 2018, consistió en inversiones importantes al contrato 
en garantías, manejos de reposición vial, sin poder generar el, procedimiento definitivo, 
debido a los proyectos de intervención vial que se empezaron a ejecutar en el municipio 
por parte del departamento de Santander y otro por pate del municipio de Vélez; cabe 
anotar que en el tercer trimestre del año se lograron conseguir los permisos nuevamente 
de intervención y ocupación del espacio público, se consolidan documentos para actas 
de mayores y menores y se evidencia la reactivación física y financiera del contrato, 
situación que se refleja en los posteriores cortes generados y suscriptos en el 2019. 

• Adicional en plazo No. 2 de los contratos de obra e interventoría suscrito el doce (12) 
de enero de 2018: por el término de nueve (9) meses basado en los siguientes 
considerados: 
a. Que la realización de las suspensiones de obra No. 1, 2 y 3 han incidido 

directamente en tomar un ritmo constante de ejecución de obra debido a la logística 
que requiere realizar los reinicios una vez se supera la suspensión. 

b. Que la licencia de intervención y ocupación del espacio público del contrato No. 267 
de 2015 fue suspendido por la alcaldía municipal mediante Resolución Numero 035 
de 2015, situación que impidió continuar con el avance del contrato. Para el tiempo 
de la suscripción del Adicional No. 2 (Doce (12) de enero de 2018), el contratista 
cumplió los compromisos establecidos y/o adquiridos para la nueva intervención y 
ocupación del espacio público y el reinicio de las actividades de ejecución.  

c. Que se pudo constatar en campo que se siguen presentando la existencia y 
complejidad de sistemas de conexiones de redes domiciliarias y erradas que pasan 
por debajo de viviendas y cruzan por predios privados e igualmente la carencia de 
un catastro de redes. 

d. Que se sigue presentando problemas sociales las cuales se ha expresado 
públicamente en sesiones ordinarias del Concejo Municipal, audiencia visible 
realizada con la Contraloría Departamental y comités de obra, en donde la voz de 
la comunidad presentada por la Personería municipal y la Veeduría Ciudadana han 
expuesto la oposición a la ejecución de trabajos, basados en la consideración y 
necesidad de realizar la pavimentación total de ancho de calzada, donde la situación 
es imposible de realizar debido a la falta de recursos.  
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• El Adicional No. 3 de los contratos de obra e interventoría en plazo suscrito el veintiocho 
(28) de septiembre de 2018: por el termino de doce (12) meses más se realiza teniendo 
en cuenta que el contratista de obra ha subsanado los inconvenientes presentados en 
el sistema debido a la época invernal los cuales afectaron el normal avance de la 
ejecución del contrato, generando que el sistema de alcantarillado ubicado en el sector 
del emisario final superara su capacidad funcional causando daños y perjuicios 
constantes. Como el desarrollo de la obra es desde la descarga final hacia los colectores 
iniciales, el desvío y el manejo de las aguas lluvias con la construcción del alcantarillado 
pluvial en el casco urbano, fue generando un retroceso en el emisario final ya que se 
debía garantizar que se fueran interceptando las aguas lluvias para ir aliviando el 
sistema para que trabaje con la capacidad de diseño, por tanto, este proceso ocasionó 
atrasos en el normal desarrollo. Con la construcción del emisario final se generó 
confianza en la comunidad a pesar que no representó avance en la curva de ejecución, 
pero permitió conformar nuevos frentes de trabajo y avanzar en su ejecución. E 
igualmente se manifestó que se presentaron atrasos debido a la suspensión de la 
licencia de intervención y ocupación del espacio público el cual fue levantada el día 
veintitrés  (23) de agosto por parte de la administración municipal permitiendo 
únicamente dos frentes de obra previa autorización de la secretaria de planeación pero 
en sesión del concejo municipal se permitió la apertura a nuevos frentes de trabajo Lo 
anterior permitió demostrar el aumento en la ejecución de la obra por tanto, en comité 
de obra realizado el día doce (12) de septiembre de 2018 en las instalaciones de la 
alcaldía municipal en presencia del señor alcalde, Emprevel, Veeduría, contratista de 
obra, interventoría y supervisión de la Esant, la interventoría informa la necesidad de 
adicionar el contrato en doce (12) meses, solicitud basada en que el ritmo de ejecución 
de la obra ha aumentado notablemente, a lo cual ningún asistente manifestó objeción 
alguna.  

• El día veintiuno (21) de diciembre de 2018 se suscribe la suspensión No. 5 de los 
contratos de obra e interventoría basado en que el día diecinueve (19) de diciembre de 
2018 el alcalde del municipio de Vélez, solicita a UTPM2015 la suspensión de los 
trabajos en el periodo del veintidós (22) de diciembre de 2018 al ocho (08) de enero de 
2019, con el fin de ofrecer espacios en familia tanto para la comunidad como para los 
trabajadores a su cargo con motivo de las festividades de fin de año. Que la interventoría 
considera que el rendimiento de las diferentes cuadrillas constituidas en campo, podría 
verse afectado por el aumento en la población por las celebraciones familiares y las 
organizadas por la administración municipal.  

 
En la vigencia del año 2019 se presenta las siguientes actuaciones: 
 

• Una vez se reinicia los contratos de obra e interventoría el día ocho (08) de enero de 
2019 se mantiene la ejecución del contrato de acuerdo al cronograma establecido y 
atendiendo cada uno de los requerimientos de la administración municipal como de la 
comunidad con el fin de lograr la aprobación de nuevos tramos. 

• En el mes de mayo se presentaron fuertes precipitaciones de lluvias que afectaron de 
manera considerable la línea de conducción del sistema de alcantarillado sanitario en 
el sector Los Ejidos. Pero cabe resaltar que el rediseño de la línea de alcantarillado 
sanitario contempla un porcentaje ya mayor de aguas lluvias suficiente para que el 
sistema trabaje con normalidad (aportes de los patios de las viviendas), sin embargo, 
es evidente que existen conexiones erradas, sumideros pluviales, captación de agua 
subterránea y acequias que siguen generando incremento de caudal en las tuberías 
instaladas. Dicho esto, se argumenta que el sistema (semi-combinado) tiene una 
capacidad limitada de transporte de caudal en el cual se ve superada o excedida en los 
eventos de lluvias intensas. 

• Se observa que, debido al tipo de suelo, el avance para el sistema sanitario y pluvial, 
está dentro de los estándares constructivos, en rendimiento bajo, tomando como 
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parámetro metros lineales por día, (ml /día), sin embargo, el avance físico en este año 
repunta al 63%. 

• El análisis técnico que genera el avanzar con la intervención en redes, nos indica que 
se aumentan los caudales sanitarios, como es lo indicado, pero aumenta los ingresos 
de aguas lluvias y de infiltración al sistema, generando aumentos en caudales 
continuos, en lluvias en el sector del emisario final. 

• Es de precisar que las intervenciones realizadas en 2018 y 2019 en el emisario final, 
son preventivas y de manejo del sector, mientras surge el estudio presentado para 
aumentar los puntos de control y separación de aguas lluvias y de infiltración al sistema 
sanitario, se debe garantizar que al sistema sanitario únicamente ingrese el volumen de 
agua residual, con las mínimas cantidades posibles de aguas lluvias e infiltradas 
provenientes de aportes de los patios de las viviendas; basado en esto se realiza la 
ingeniería de detalle con la implementación de estructuras especiales en  la zona del 
emisario final e incorporación de sumideros  y estructuras de control en el área del casco 
urbano. 

• El ajuste técnico se entrega y avala en el 2019, para iniciar intervenciones en el 2020. 

• La ESANT S.A ESP con el fin de subsanar la problemática presentada en el sector del 
Emisario Final a través del contratista de obra se adquirieron compromisos para la 
reparación de la vía de acceso de este sector, todo esto de acuerdo a los planteamientos 
técnicos efectuados mediante la consultoría técnica con diseñadores hidráulicos, 
quienes una vez realizan el  recorrido técnico por los sectores afectados presentan las 
alternativas para la construcción de estructuras de disipación especial para disminuir la 
energía y velocidad del flujo en el interior de las redes del emisario final.  

• El treinta (30) de julio de 2019 se suscribe el Acta de Suspensión No. 6 de los contratos 
de obra e interventoría basado en que mediante oficio del día veintitrés (23) de julio de 
2019 UTPM2015 informa a la ESANT que el contratista a la fecha sigue sin poder 
desarrollar a plenitud su programación de obra por condiciones ajenas como se puede 
evidenciar, que a la fecha en la obra se tiene la aprobación de ejecución de Un (1) solo 
frente de obra, el de la carrera 3 entre calles 7 y 8 y con la premisa que debe ser 
habilitado así no se concluya antes de las ferias y fiestas  del municipio, es así que el 
contratista reitera la solicitud presentada por el alcalde municipal de suspender las obras 
durante el periodo comprendido del día veintiuno (21) de julio de 2019 al día once (11) 
de agosto de 2019, en razón a que durante estos días se adelantaran las actividades 
de organización y realización de la XV Feria Equina y el Evento cultural y folclórico del 
Festival Nacional de la Guabina y el Tiple. 

• El día tres (03) de octubre de 2019 en el informe técnico presentado y expuesto por la 
consultoría en las instalaciones de la Veeduría Vélez 500 años y en donde asistieron 
representantes de la Veeduría Vélez 500 años, representante del municipio, 
representante de la Contraloría, representante de Emprevel S.A ESP, representante de 
la CAS y la comunidad, se expone que los diseños se deben ejecutar en dos etapas, 
etapa 1 correspondiente al casco urbano y etapa 2 en el sector del emisario final. En el 
casco urbano se propuso estructuras como estructuras de separación, pozos de control, 
sumideros transversales y longitudinales donde el fin es disminuir caudal y separación 
de caudales del agua lluvia para evacuarlas hacia las quebradas o hacia los 
interceptores que al final llegan hacia las quebradas y en el emisario final estructuras 
cuyo objetivo es disminuir energía en el transporte del caudal; allí se proponen construir 
estructuras de disipación de energía del caudal a través de 3 estructuras escalonadas 
con pantallas rompe carga, las cuales funcionan únicamente si se bajan los caudales 
transportados por la tubería sanitaria  

• De acuerdo a lo anterior, en el casco urbano se van a construir estructuras de 
separación, pozos de control, sumideros transversales y longitudinales, obras que 
permiten evacuar el agua hacia las quebradas del municipio o hacia los interceptores 
pluviales que al final llegan hacia las quebradas. 
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• Todo como es un sistema, es indispensable que se ejecuten las obras propuestas por 
el consultor para que el conjunto funcione en su totalidad, para esto falta la construcción 
de un interceptor importante que es el de la carrera 6 el cual comprende desde la calle 
6 hasta la calle 1, quien va recoger aguas superficiales y subterráneas de la parte alta 
del municipio que en ultimas es la parte más crítica hidráulicamente en el sistema de 
alcantarillado.     

• En el emisario final se deben construir estructuras de disipación de energía del caudal 
los cuales son 3 estructuras escalonadas con pantallas rompe carga, las cuales 
funcionan únicamente si se bajan los caudales transportados por la tubería sanitaria, 
porque si estos no se disminuyen, entonces en estos tres puntos con esas escaleras la 
tubería sigue trabajando a presión porque continua el mismo caudal actual cuando se 
presenten las precipitaciones o lluvias que han generado el colapso en el sitio. 

• Después de un trabajo conjunto entre contratistas de obra e interventoría a los estudios 
formulado por los diseñadores hidráulicos de la firma CISGO SAS se hace entrega para 
el mes de noviembre a la ESANT SA. ESP  de los estudios definitivos denominados 
Análisis de intervenciones dentro del diagnóstico técnico del funcionamiento del 
alcantarillado del casco urbano-con ocasión de los avances de obra plan maestro de 
alcantarillado sanitario y pluvial de casco urbano del municipio de Vélez, Santander.     

• Se manifiesta que debido a los sin fin de contratiempos técnicos y sociales generados 
cada vez que es necesario realizar apertura de un frente de obra se genera extensión 
en los tiempos de entrega de estos frentes como de la obra en general. El día 18 de 
octubre se llevó a cabo otra vez por parte de la comunidad otra marcha cacerolazo, por 
el municipio, con un sinfín de ofensas al personal obrero y administrativo, ubicándose 
al  frente de las oficinas de la interventoría para exigir el cese de actividades y que no 
permitirán la apertura de la intervención de los siguientes sectores (Calle 10 entre 
carreras 4 y 6;  carrera 6 entre calles 11 y calle 6), para los meses de noviembre y 
diciembre dado al alto impacto negativo que tendría sobre sus ventas para este gremio 
por ser la temporada de fin de año, considerada la más importante; por tanto se 
suspende las obras por la época decembrina y de reyes.   

• El día veintiséis (26) de noviembre de 2019 debido a los atrasos en la ejecución de 
varios de frentes de obras programados dentro del cronograma para los meses de 
noviembre y diciembre, genero la suscripción del Adicional No. 4 en plazo al contrato 
de obra No. 267 de 2015 por el termino de cinco meses más con nueva fecha de 
terminación el día veintisiete 27 de abril de 2020. El cual se suscribe teniendo en cuenta 
que el día dieciseis16 de octubre de 2019, los ingenieros residentes de obra e 
interventoría y el ingeniero Junín Rodríguez en representación de la alcaldía realizan 
reunión con la comunidad de la calle 10 entre carreras 4 y 5 con el fin de iniciar la 
socialización y la iniciación de los permisos y apertura de vía en estos sectores para la 
ejecución de las obras de alcantarillado y acueducto; pero como conclusión al final de 
la reunión la comunidad no aprobó la ejecución de estas obras durante los meses de 
noviembre y diciembre de la presente anualidad y manifestaron que solo estas serán 
aprobadas posterior al puente de reyes en el próximo año 2020. Al final la comunidad 
se retiró sin firmar la presente acta. Que posteriormente el día dieciocho (18) de octubre 
de 2019 la comunidad se manifestó a través de marchas y cacerolazos en donde 
reiteraban que no permitían aperturas de nuevas vías durante los meses de noviembre 
y diciembre sino hasta después de fiestas de reyes magos en el 2020. Posteriormente 
el día veintiuno (21) de octubre se recibe oficio de la Unión Temporal Interventoría Vélez 
2015 en donde anexan oficio de la Personería Municipal de Vélez y del señor Alcalde 
en donde la comunidad de la carrera Sexta del municipio de Vélez a través de Derecho 
de Petición le solicita a la administración de realizar el proceso de Socialización con los 
comerciantes de este sector para la ejecución de las obras a partir del quince (15) de 
enero del año 2020. También se consideró que régimen de lluvias presentado durante 
los meses de mayo a octubre del presente año ha sido mayor con respecto a otros años, 
lo cual no ha permitió realizar trabajos en la jornada de la tarde, generando con esto 
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disminución en el rendimiento de los trabajadores y retrasos en el cronograma aprobado 
y que las obras del alcantarillado pluvial que se tenían previstas ejecutar en los sectores 
de la carrera 6 desde la calle 10 hasta la 6, para desviar las aguas lluvias superficiales 
y subterráneas de la parte alta del municipio, y así aliviar y disminuir los caudales de 
aguas sanitarias que son las únicas que deben llegar al Emisario Final, también son 
suspendidas su ejecución. Es importante mencionar que estas obras garantizan y 
aseguran la funcionalidad del sistema final en el sector del Emisario Final en la vereda 
Los Ejidos, por tanto, su ejecución se iniciara atendiendo la solicitud y el compromiso 
de la comunidad que es permitir la apertura de las vías en este sector posterior a la 
fiesta de los reyes en el año 2020. 

• De acuerdo a las sugerencias de la comunidad y de los entes municipales de no dejar 
aperturar más sectores y de suspender las obras para las fechas correspondientes a 
las fiestas decembrinas y de reyes se suscribe Acta de suspensión No. 7 el día veinte 
(20) de diciembre de 2019 hasta el día trece (13) de enero de 2020 basado en que en 
reunión que se adelantó en las instalaciones de la interventoría en el municipio de Vélez 
el día dieciocho (18) de octubre en donde asistieron veeduría Vélez 500 años, personero 
municipal, representante de la alcaldía, contratista e interventor de obra se expuso los 
motivos por los cuales la comunidad de los sectores comerciales impedía la intervención 
de los sectores de la calle 10 y carrera 6; acordando realizar reprogramación de 
intervención de los anteriores sectores posterior a las fiestas decembrinas y de reyes. 
Igualmente, en esta reunión se acuerda trabajar sobre la carrera 5 entre 9-10 y 10-11, 
además de carrera 2 entre 10-11, carrera 7 entre 11-11B y en la carrera 1 entre calles 
9 y 10, pero a la fecha estos sectores nunca se pudieron intervenir por parte de la 
problemática con los opositores de no dejar aperturar vías en épocas de diciembre. 

• Que en el sector los Ejidos en donde se construyó el emisario final del sistema de 
alcantarillado, se están adelantado obras de pavimentación a cargo del municipio el día 
catorce (14) de diciembre iniciaron proceso de fundida de losa y posterior viene el 
proceso de fraguado; por tanto, eso impide que UTPM2015 continúe con las labores de 
adecuación en el sector del emisario final ya que no existe paso para la maquinaria y 
transporte de materiales. De acuerdo a esto Unión Temporal Plan Maestro 2015, deja 
encausado el caudal del colector del emisario final y señalizado el sector con el fin de 
evitar cualquier situación insegura para la comunidad.  

• Que se tiene la solicitud de suspensión, oficio de consecutivo A-600 de fecha trece (13) 
de diciembre de 2019, de parte de la alcaldía municipal en cabeza del señor alcalde 
Leonardo Pico Pico, en donde solicita reprogramar las actividades y adelantar el sector 
comercial una vez transcurran y culmine las fiestas decembrinas y de reyes.  

• Que la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de Vélez el día diecinueve (19) 
de diciembre de 2019, hace entrega de un comunicado a UTPM2015, en donde informa 
y solicita la suspensión todas las obras programadas en el casco urbano desde el día 
veintiuno (21) de diciembre hasta el 7 de enero del año entrante 

• Es importante mencionar que durante la vigencia 2019 se desarrollaron paralelamente 
la ejecución de dos contratos de pavimentación en el municipio, uno contratado por el 
departamento de Santander y otro por el Municipio de Vélez, quienes con el fin de 
avanzar en sus contratos hace que el contrato de Plan maestro de acueducto y 
alcantarillado cambiara el cronograma de programación de intervención de reposición 
de las redes hidráulicas. Esto se debió hacer con el fin de no atrasar los contratos de 
pavimentación ya que varias de las redes a pavimentar presentaban reposición de las 
redes hidráulicas, por tanto, se debió realizar una mesa técnica con el fin de concertar 
cuales eran las vías a pavimentar para que la firma UTPM2015 ajustara la programación 
de intervención e igualmente cuando llegó la pavimentación del municipio se realizó lo 
mismo. Esta concertación llevó a retrasos porque en el momento que UTPM2015 tenía 
programada una intervención diferente a los de pavimentación la comunidad le 
manifestaba que hasta que no entregarán pavimentada y habilitada una vía para tránsito 
peatonal y vehicular no se daba apertura para inicio de otro frente de obra a cargo del 
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plan maestro. Esto llevó a demoras en la entrega porque se debía esperar a que 
fraguara el concreto el cual es de 28 días después de instalado.  

• Finalmente, para la presente vigencia se pacta como fecha de reinicio de la obra Plan 
maestro para el día trece (13) de enero de 2020, con nueva fecha de terminación el día 
20 de mayo de 2020.  

 
En la vigencia del año 2020:  

• Una vez se reinician las obras la firma UTPM 2015, retoma el proceso de las 
socializaciones en la carrera 6 de acuerdo a lo pactado en donde la comunidad 
manifestó que otorgarían los permisos de apertura de la vía para el mes de enero; pero 
desafortunadamente esto no fue así. La comunidad no dio cumplimiento a lo anterior, y 
no otorga la aprobación de la apertura de vía. De acuerdo a esto, se realiza reunión el 
día treinta y uno (31) de enero de 2020 por concertación de todas las partes con el fin 
de conocer el avance de las obras tanto de pavimentación a cargo del municipio y del 
plan maestro y adquirir compromisos entre las partes. De la anterior reunión se concluye 
que no fue posible concertar la continuación de socializaciones para apertura de nuevos 
frentes de obra, ya que la población veleña manifiesta que esto solo es posible cuando 
se habilite las vías intervenidas hasta el momento por el contrato de pavimentación a 
cargo del municipio, y solicitan que en las socializaciones asista la administración 
municipal en cabeza de la señora alcaldesa. El contratista de pavimentación manifiesta 
que la entrega de las vías se demora aproximadamente un mes ya que en su contrato 
no presenta aditivos como acelerantes para un fraguado rápido, ellos aclaran que las 
vías solicitadas por terminar no son vías conjuntas, pero se le aclara por parte del Plan 
maestro que esta situación si impide que la comunidad apruebe los sectores a intervenir 
por parte del contrato No. 267 de 2015 y el ingreso de la maquinaria e insumos al sector 
del Emisario Final, por la falta de culminación de la pavimentación en especial en los 
sectores del Francisco Benavides,  de la carrera 3 con calles 8 y 9 y carrera 3 entre 10 
y 11. Al final de la reunión la  veeduría solicita un nuevo cronograma ajustado a la 
capacidad operaria, rendimientos y logística que posee la firma Unión Temporal Plan 
Maestro 2015 para el desarrollo de los diferentes frentes de obra, con el fin de disminuir 
el escepticismo de la comunidad y con esto permitan la apertura de sectores de 
intervención; de igual forma, solicita tener conocimiento de que vías se van a llevar a 
cabo con reposición total de pavimento.  

• Como se manifestó anteriormente la obra de pavimentación no utilizó acelerantes para 
un fraguado más rápido del mismo, por lo que la entrega de las vías pavimentadas 
fueron entregadas a Plan Maestro el día  el  día trece (13) de marzo de 2020 pero debido 
al problema de la emergencia sanitaria por el COVID-19, el día diecinueve (19) de marzo 
se emite toque de queda nacional y el veintidós (22) de marzo el Gobierno Nacional 
declara el aislamiento obligatorio, por tanto, se suspenden las obras a partir del 
veinticuatro (24) de marzo de 2020. 

• Debido a la situación anterior se suscribe el Acta de suspensión No. 8 de los contratos 
de obra e interventoría y sus dos respectivas ampliaciones basado en: Que el 
Presidente de la República de Colombia, mediante decreto No. 457 del veintidós (22) 
de marzo de 2020, impartió las instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria 
generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden 
público. Reza el precitado decreto en su parte motiva: 

- “Artículo 1. Aislamiento: Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas 
las personas habitantes de la república de Colombia, a partir de las cero horas 
(00:00 a.m.) del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del 
día 13 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del 
Coronavirus COVID-19.  

• Que, atendiendo la información suministrada por el Ministerio de Salud y organismos 
internacionales, el gobierno nacional optó, mediante Decreto 531 del 8 de abril del 
presente año, extender el aislamiento preventivo obligatorio hasta el día 27 de abril de 
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2020. Que, el día once (11) de abril de dos mil veinte (2020), se expidió la CIRCULAR 
CONJUNTA No. 001 por parte de los Ministerios de Vivienda, Ciudad y Territorio, 
Ministerio de Salud y Protección Social y Ministerio del Trabajo, a través de la cual se 
establecen Orientaciones sobre las medidas preventivas y de mitigación para reducir la 
exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada por el SARS-CoV-
2(COVID-19), dirigida a los Actores del Sector de la Construcción de Edificaciones y su 
cadena de suministros. Donde plantea: 

- “Cada proyecto debe adoptar su protocolo de bioseguridad, prevención y 
promoción para la prevención del Coronavirus COVID-19 en las zonas de 
influencias de los proyectos en ejecución y el mismo debe estar articulado con 
los sistemas de seguridad y salud en el trabajo. Dichos protocolos deben ser 
comunicados al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio al correo 
planCOVIDconstruccion@minivivienda.gov.co antes del 30 de abril de 2020. 

• Que, para dar cumplimiento con lo anterior, la Gerencia – Empresa de servicios públicos 
de Santander – ESANT S.A E.S.P., atendiendo la posibilidad de reanudar las obras 
públicas y consultorías que se ejecutan en el Departamento de Santander, en las cuales 
actúa como contratante; emite la Circular No. 009 de 2020, a través de la cual se 
establecen orientaciones, procedimientos requisitos y parámetros que deberán 
cumplirse como la elaboración del Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para la 
Obra (PAPSO) por los CONSTRATISTAS, INTERVENTORES, SUPERVISOR Y 
APOYOS A LA SUPERVISION, con el objeto de prevenir y mitigar la exposición y 
contagio por Infección Respiratoria Aguda causada por el SARS-CoV-2 (COVID-19).   

• Una vez se aprueba el Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para la Obra (PAPSO 
se reinicia las obras el día dieciséis (16) de junio de 2020, a partir de este momento el 
contratista de obra convoca a nuevas socializaciones tanto a la comunidad de los 
diferentes sectores, comerciantes, Alcaldía Municipal y demás entes del municipio; y en 
donde se logra realizar la reunión con la presencia de los anteriores representantes 
estos expresan que no ven viable la apertura de nuevos frentes de obra hasta tanto el 
contratista no deje culminado al 100% los trabajos en los frentes activos. Estos frentes 
corresponden a los siguientes sectores: 

- Carrera 7 entre calles 11 y 11 A 
- Carrera 4 entre calles 11 y 12 
- Calle 10 entre carrera 4 y 5 
- Carrera 1 entre calles 9 y 10 
- Carrera 1 entre calle 10 y transversal 1 
- Calle 12 entre carrera 4 y 5 
- Carrera 5 entre calles 10 y 11 
- Transversal 1 con 8 
- Emisario Final 

• Por lo anterior, durante los meses de junio, julio, agosto, y primera semana de 
septiembre se solicitaron varias socializaciones con la comunidad en varios sectores 
pendientes por aperturar, pero la comunidad siguió manifestando su negatividad a la 
apertura de sus sectores en su mayoría aduciendo que se debía informar si las vías 
serían en su totalidad pavimentadas y el cumplimiento de varias exigencia impartidas 
en oficios por parte de la administración municipal y de transito que se debían acatar 
para la expedición de aprobación de apertura de nuevos frentes de obra, como la 
actualización del Plan de Manejo de Transito especifico del tramo a intervenir.  

• Una vez se da el cumplimiento a las solicitudes impartidas por la administración 
municipal y se hace entrega de las obras activas terminadas a excepción del Emisario 
final la administración municipal a mediados del mes de septiembre otorga la aprobación 
de la Apertura de los siguientes frentes de obra:  

• Calle 11 A entre 7 y 8 

• Carrera 2 entre calles 10 y 11 

• Calle 9 entre 5 y 6 
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• Carrera 5 entre 9 y 10 

• Con el fin de garantizar la culminación de las obras teniendo en cuenta los diferentes 
inconvenientes de tipo técnico, social, climáticos y los atrasos de las obras por el 
problema mundial de la Pandemia, la ESANT S.A ESP, suscribe el día doce (12) de 
agosto de 2020 el Adicional No. 5 de los contratos de obra e interventoría en Plazo por 
el término de cuatro (4) meses y quince (15) días más presentando así el contrato de 
obra nueva fecha de terminación el 27 de diciembre de 2020.    

• En cuanto a la carrera 6 entre calles 6 y 7, aun se continúa sin aperturar, el cual estaba 
programado para el 1 de agosto de 2020, ya que la comunidad en el momento de la 
socialización, manifestó que no dejaría iniciar este frente de trabajo. 

• Al realizar el seguimiento al cronograma de obra se evidencia que la obra debería estar 
ejecutando y avanzando obras en los siguientes sectores, los cuales a la fecha siguen 
sin ser avalados y aprobados por la administración municipal y por la comunidad y 
demás entes municipales: 

• Carrera 4 entre calles 10 y 11 

• Calle 9 entre carreras 6 y7 

• Carrera 6 entre calles 10 y 6 

• Calle 11 entre carreras 3 y 4 

• Calle 11 entre carreras 7 y 8 

• Carrera 8 entre calles 11 y 11B 

• Estos sectores representan aproximadamente el 13% del avance técnico del contrato, 
la aprobación para su apertura sería reprogramados lo cual evidencia que estos 
sectores se estarían terminando para el siguiente año de acuerdo a la experiencia de 
todos los años.  

• Teniendo en cuenta que el sector de emisario final no se ha podido intervenir por los 
motivos antes mencionados, y que debido a las lluvias que siempre se presentan en los 
meses de abril y mayo y por el tema de la pandemia que impidió la ejecución de las 
obras, se generaron mayores afectaciones en el sector del emisario por lo que la 
ESANT, con el fin de continuar mejorando las afectaciones generadas por las fuertes 
lluvias presentadas en especial en el sector del emisario final, y de poder garantizar la 
estabilidad de las obras y el funcionamiento del sistema autoriza y realiza una revisión 
a los comportamientos de la variación de caudales, a la topografía y la geología del 
terreno, ajustando así el sistema a estas nuevas condiciones de ingeniería de detalle 
del diseño hidráulico.  

• Los ajustes propuestos por el ingeniero experto en sistemas de alcantarillado sanitario 
por parte de la ESANT son:  

- En el casco urbano: La construcción de tres estructuras de tres estructuras de 
separación lateral. Construcción de dos tramos de red condicionados en el 
contrato inicial 

- En el sector del Emisario: Construcción de tres estructuras de disipación de 
energía con escalonadas. Obras complementarias como el reforzamiento de 
pozos y anclaje de tubería. Recomendaciones geotécnicas como obras de 
protección relleno de la tubería a través de la construcción de terraplenes 
protegido con la instalación de sacos de relleno de tierra y con un sistema de 
trinchos para entibar.  

• Con el fin de poder ejecutar estas recomendaciones la ESANT S.A ESP, con la 
aprobación del Municipio de Vélez presenta ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio en el mes de noviembre de 2020, para su revisión y viabilidad el proyecto 
Reformulación técnica y financiera No.2 para el proyecto “Plan Maestro de acueducto y 
alcantarillado, cabecera municipal de Vélez, departamento de Santander”. 

• Debido a los inconvenientes presentados en la ejecución del proyecto en la vigencia 
2020 y a la espera de la viabilidad de la de Reformulación No. 2 el día 23 de diciembre 
de 2020 se suscribe el Adicional en Plazo No. 6 al contrato de obra No. 267 de 2015, 
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por el termino de tres (3) meses más, proyectando nueva fecha de terminación el día 
27 de marzo de 2021. 

 
 En la vigencia del año 2021:  
 

• Debido a cambios de personal profesional encargados de la revisión de la 
Reformulación por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a la fecha no se 
tiene el concepto de aprobación y/o viabilidad de la Reformulación No. 2 del proyecto 
Plan Maestro de acueducto y alcantarillado, cabecera municipal de Vélez, departamento 
de Santander. 

• De acuerdo a lo anterior y a la solicitud de la firma contratista de obra y aprobación de 
la interventoría en donde presenta el nuevo cronograma para la terminación de las obras 
la ESANT S.A ESP, aprueba la suscripción del Adicional en Plazo No. 7 al contrato de 
obra No. 267 de 2015 el día 26 de marzo de 2021, con nueva fecha de terminación el 
27 de octubre de 2021. 
 
 

PROBLEMÁTICA Y AVANCES EN EL EMISARIO FINAL: 
 
Como se mencionó en la descripción de los avances de obra en la vigencia del año 2019, 
en el mes de mayo se presentaron fuertes precipitaciones de lluvias que afectaron de 
manera considerable la línea de conducción del sistema de alcantarillado sanitario en el 
sector Los Ejidos. A pesar que el rediseño de la línea de alcantarillado sanitario 
contemplaba un porcentaje mayor de aguas lluvias suficiente para que el sistema trabaje 
con normalidad (aportes de los patios de las viviendas), sin embargo, se evidenció que 
existen conexiones erradas, sumideros pluviales y captación de agua subterránea que 
siguen generando incremento en la lámina de agua de las tuberías instaladas en el sector.  
 
Dicho lo anterior se evidencia que los caudales combinados (sanitario y pluvial) 
transportados por la línea de conducción del sistema del alcantarillado sanitario que 
conduce por el emisario final, fueron los motivos del colapso en los últimos meses, esto 
debido a que este sistema solo está diseñado para el caudal sanitario, pero con las cargas 
mayores que ha transportado esta tubería generó que la misma trabajara a presión 
haciendo que colapsara el sistema.  
 
Por tanto, y con el fin de subsanar esta problemática presentada en el sector del Emisario 
Final, la firma interventora sustentó, presentaron y avalaron los estudios y diseños 
denominado “Análisis de intervenciones dentro del diagnóstico técnico del funcionamiento 
del alcantarillado del casco urbano del municipio de Vélez, Santander”, formulados por la 
firma CISGO SAS.  
 
En el presente informe los consultores hidráulicos recomiendan realizar la construcción de 
escaleras disipadoras de energía en los sectores del emisario final que presentan una 
topografía muy escarpada. Para la disminución del aporte pluvial al sistema sanitario se 
propone en el casco urbano la construcción de estructuras de separación y pozos de control 
en las intercepciones del sistema sanitario con el pluvial.  
 
Dentro de los aspectos técnicos por las cuales las lluvias presentadas en el municipio de 
Vélez están afectando las obras en ejecución y principalmente en el emisario final sanitario, 
se menciona:  
 
- El caudal de aguas lluvias en el Municipio de Vélez, representa 30 veces el caudal 

sanitario que se está generando actualmente. 
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- La carrera 6, tiene un área de drenaje de toda la parte alta de Vélez y el objetivo es que 
todo el sistema de drenaje que tiene hoy, que está conectado al sistema sanitario, sean 
desconectados para que usando la misma línea de la carrera 6 las entreguemos a la 
quebrada el Palenque. La demora en la intervención de la carrera sexta, por negación 
de la comunidad residente, produce afectaciones de desborde en las carreras 6, 5, 4, 3 
y emisario final sanitario. 
 

- El caudal sanitario esperado del municipio de Vélez es del orden de unos 80 lps, y en 
la operación de la planta de tratamiento de agua potable del municipio, al lavar los filtros 
y sedimentadores vierten al sistema sanitario unos 150 (lps) por espacio de 2 horas.  El 
solo drenaje de esta planta ubicada en la parte alta del municipio, es más alto que el 
pico de consumo sanitario de todo Vélez, el cual desde la carrera 7 baja por la calle 9 
ocasionando sobrecarga a las redes sanitarias del sector  

 
Por los anteriores aspectos técnicos, y con el fin de garantizar las obras del emisario final 
sanitario, es importante la intervención de las obras de la parte alta del sector de la carrera 
6 entre las calles 11 y 6, puesto que es de suma importancia para la mitigación de las 
afectaciones del colector final sanitario, y la cual a pesar de numerables intentos no ha sido 
posible iniciar actividades 
 
De los estudios y diseños entregados por la firma CISGO SAS a la fecha se han ejecutado 
20 estructuras especiales en el casco urbano con el fin de disminuir el caudal de aguas 
lluvias en el emisario final, dentro de estas obras tenemos la construcción de pozos de 
control, donde se descargan a los interceptores pluviales el exceso de agua lluvias 
transportado por la tubería sanitaria y la construcción de estructura de separación del caudal 
pluvial y la construcción de sumideros dobles.  
 
En el sector del emisario final, desde el momento que se presentó el colapso los contratistas 
de obra siempre han atendido el sector por medio de obras de reposición provisional de la 
tubería que colapsó las cuales han consistido en la colocación de estas con el fin de 
encausar las aguas hacia los pozos. 
 
Las obras que se han adelantado a fecha de 31 de mayo de 2021 en el sitio corresponden 
a la construcción y terminación de la primera estructura o curva horizontal con estructura 
de disipación escalonada en el sector del Ancianato San José, construcción de la estructura 
o curva horizontal No. 3 el cual a la fecha presenta un avance del 85%, recuperación de 
pozos afectados, construcción de pozos con cámaras de caídas y el suministro e instalación 
de tubería sanitaria que fue afectada con sus respectivos atraques en concreto. 
 
A continuación, se explica las tres curvas horizontales formuladas en el diseño aprobado 
en octubre de 2019. 
 

CURVA DIRECCIÓN PROPUESTA 

1 P(DG9-TR1)R31 
Curva horizontal con estructura de disipación 
escalonada 

2 P(DG9-TR1)R40 
Curva horizontal con estructura de disipación 
escalonada 

3 P(DG9-TR1)R44 
Curva horizontal con estructura de disipación 
escalonada 

 
Se informa que el avance de obra en este sector es bajo porque se trabaja con agua, y solo 
una parte de ella se pudo canalizar y desviar hacia la quebrada El Palenque, esto porque 
no fue viable desviar las aguas antes de llegar al sector. 
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Una vez el proyecto de Reformulación No. 2 sea aprobado por el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio se iniciará las obras propuestas por el ingeniero experto en temas de 
alcantarillado sanitario. Esto con el fin de seguir mejorando la operación del sistema del 
alcantarillado tanto en el casco urbano como en emisario Final en donde lo mas importante 
del sistema sanitario en este sector final es disminuir la carga de aguas lluvias que ingresan 
al sistema sanitario proveniente de la parte alta del casco urbano. 
 

 
FECHA DE TERMINACIÓN Y PORCENTAJE DE AVANCE 

 
 

Fecha de terminación del contrato de obra: Veintisiete (27) de octubre de 2021 
 
Porcentaje de avance: Contrato en general de acuerdo a los tres sistemas hidráulicos: 
82,12% a fecha del 31 de mayo de 2021. 
 
Porcentaje de avance del sistema de acueducto: 60,50% 
Porcentaje de avance del sistema de alcantarillado sanitario: 85,08% 
Porcentaje de avance del sistema de alcantarillado pluvial: 79,40% 
 

RED TOTAL EJECUTADO UND PORCENTAJE TOTAL 

ACUEDUCTO  4785,94 ML 60,50% 

SANITARIA 15647,10 ML 85,08% 

POZOS SANITARIA 253,00 UND   

PLUVIAL 2889,07 ML 79,40% 

POZOS PLUVIAS 61,00 UND   

        

PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE 82,12% 

        

SUMIDEROS  45,00 UND 81,82% 

PAVIMENTO 
CONCRETO 

2634,82 M3 97,14% 

SELLO ASFALTICO 6475,54 M2 91,74% 

 
 
Es claro para este ente de control que las fallas obedecen a una rigurosa falta de planeación 
en cuanto a los diseños iniciales mas sin embargo es claro manifestar que a la fecha existen 
múltiples investigaciones a este contrato en curso y que por lo anterior no es pertinente 
generar nuevos hallazgos como son:  
 

• Fiscalía general de la nación-680016000160201705484 Acta de visita especial- 
grupo de trabajo anticorrupción fiscalía general de la nación   

• Procuraduría general de la nación IUC-D-2018-1106786  

• Contraloría general de la nación 2018EE0098450  

• Procuraduría regional de Santander IUC-D-2017-1042920 2017-884099 

• Contraloría general de la republica 2018EE0116444 Solicitud de información 2018-
137499-80684-D 

• Procuraduría general de la nación IUC 2018-1106786  

• Fiscalía general de la nación-680016008828201400195 Acta de visita especial- 
grupo de trabajo anticorrupción fiscalía general de la nación  
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• Auditoria Especial  Contraloría General de Santander durante el 2018 donde con 
respecto al tema se realizaron  hallazgos de tipo disciplinario por la falta de planeación 
en los diseños del Plan maestro de acueducto y alcantarillado y Hallazgo de tipo 
disciplinario y fiscal por el mal manejo del anticipo del contrato así mismo con relación 
al manejo de los anticipos del contrato se puede observar que existe actuación 
administrativa adelantadas por la ESANT mediante la Resolución 106 del 07 de Mayo 
de 2019 donde se declaró el incumplimiento parcial del contrato por el uso indebido de 
los recursos entregados como anticipo donde se imponen las sanciones contempladas 
en el contrato. 

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR  
 
En cuanto a la contraloría General de Santander el control fiscal territorial 
constitucionalmente se instituyó como una función pública que se realiza en forma posterior 
y selectiva sobre la administración y los particulares o entidades que manejen fondos o 
bienes públicos dado lo anterior se puede observar que el contrato se encuentra en 
ejecución con un avance del 82,12% por lo anterior se incluirá como muestra para las 
auditorias del PGA 2021 para realizar acompañamiento a las obras ejecutadas, más sin 
embargo es importante aclarar que el alcance de los entes de control no es rendir informes 
técnico para que sean atendidos por los ejecutores del proyecto dado que la 
coadministración no es viable jurídicamente siendo responsabilidad de los intervinientes en 
el proyecto poner a disposición los profesionales idóneos para la solución de problemas 
técnicos presentados. 
 
En consecuencia, una vez realizado el estudio pertinente; al tenor de los artículos 38 de la 
Ley 190 y 27 de la Ley 24 de 1992 y de acuerdo a lo establecido en la Resolución No.000396 
de 2017, esta Contraloría considera que en los anteriores términos queda debidamente 
atendida y resuelta la solicitud y procede a archivarla. 
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